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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
conceden subvenciones a los Ayuntamientos de la pro-
vincia, destinadas al mantenimiento de las Agrupa-
ciones Locales de Voluntarios de Protección Civil en
el ámbito de sus municipios.

Mediante la Orden de la Consejería de Gobernación de
fecha 30 de diciembre de 2002, se regulan y convocan sub-
venciones destinadas al mantenimiento de las Agrupaciones
Locales de Voluntarios de Protección Civil.

El artículo 10 de dicha Orden determina que la concesión
de las citadas subvenciones se realizará por Resolución de
los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, por
delegación del Titular de la Consejería de Gobernación, de
forma conjunta y motivadamente en el plazo de seis meses,
a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación del pro-
cedimiento, sobre la concesión o denegación de las subven-
ciones solicitadas.

Evaluadas las solicitudes formuladas por los distintos
Ayuntamientos de esta provincia y cumplidos los requisitos
de tramitación conforme al procedimiento dispuesto por dicha
normativa, mediante la presente Resolución se establecen las
distintas cuantías de subvenciones a los Ayuntamientos rela-
cionados en el Anexo I, cuantías destinadas al mantenimiento
de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias para el
presente ejercicio y atendiendo a los criterios de valoración
establecidos en el artículo 4 de la citada Orden de 30 de
diciembre de 2002.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Finalidad.
La presente Resolución tiene por finalidad conceder a los

Ayuntamiento de la provincia de Almería relacionados en el
Anexo I, y según los términos previstos en el mismo, subven-
ciones por un total de 28.386,38 (veintiocho mil trescientos
ochenta y seis con treinta y ocho) euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.09.00.02.04.460.03.22B5. El objeto de
dichas subvenciones, de acuerdo con el artículo 3 de la Orden
de 30 de diciembre de 2002, será:

1. La suscripción y pago de la Póliza del Seguro de Acci-
dentes y Responsabilidad Civil que dé cobertura a la totalidad
de los integrantes de las Agrupaciones y a los vehículos oficiales
que utilicen en acto de servicio.

2. La formación de los integrantes de las Agrupaciones.
3. La adquisición de vestuario y material menor com-

plementario de intervención y protección personal.
En el citado Anexo I se detalla para cada municipio el

proyecto aceptado el importe del mismo que ha de ser jus-
tificado, según los términos previstos en el apartado tercero
de la presente resolución, el importe de la subvención con-
cedida para financiar dicho proyecto, así como el porcentaje
de ayuda concedida con respecto al proyecto aceptado. Todo
ello basado en los criterios de valoración establecidos en el
artículo 4 de la mencionada Orden.

Segundo. Abono de la subvención.
La subvención se hará efectiva mediante pago único de

su importe con cargo a los presupuestos del año 2005, jus-
tificándose la aplicación del abono de la forma indicada en
el apartado siguiente de esta Resolución.

Tercero. Justificación de la subvención.
La justificación de la subvención percibida se realizará

ante esta Delegación del Gobierno en la forma y plazos que
a continuación se indican:

En el plazo de 6 meses desde su percepción se justificará
el pago de la subvención debiéndose aportar la siguiente
documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado y la
fecha del mismo.

- Documentos justificativos (facturas) de los gastos efec-
tuados con cargo al proyecto aceptado y en razón de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarto. Plazo de ejecución.
La Corporación Local beneficiaria queda obligada al com-

promiso de concluir la acción subvencionada en un plazo no
superior a 6 meses desde el ingreso en la contabilidad del
Ayuntamiento de la totalidad del importe de la subvención.

Quinto. Obligaciones y deberes del beneficiario.
La Corporación Local beneficiaria queda obligada al cum-

plimiento de los establecido en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como lo recogido en el artículo 12 de la mencionada
Orden de 30 de diciembre le 2002.

Sexto. Reintegro y régimen sancionador.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en todos y cada uno de los supuestos esta-
blecidos en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tales como:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que fue con-
cedida la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas al bene-

ficiario con motivo de la subvención.
e) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la LGHP.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de Derecho Público, resultando de aplicación para su
cobranza lo previsto en el artículo 21 de la mencionada Ley.

Séptimo. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este Organo, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la notificación del presente acto, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante los
correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la noti-
ficación de este acto, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de



BOJA núm. 21Página núm. 36 Sevilla, 1 de febrero 2006

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modi-
ficada por Real Decreto-Ley 14/1993, de 4 de agosto; Ley
6/1997, de 14 de abril, y Ley 4/1999, de 13 de enero),
y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de junio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Almería, 7 de septiembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se
adjudica una beca de Formación e Investigación en
el Area de Archivística.

Convocada por Resolución de 23 de mayo de 2005 de
la Secretaría General Técnica una beca de Formación e Inves-
tigación en el Area de Archivística con destino en la Delegación
del Gobierno en Huelva, en uso de las competencias con-
cedidas por el art. 2 de la citada Resolución.

RESOLUCION

Primero. Adjudicar la beca convocada, por reunir los requi-
sitos exigidos y haber obtenido la máxima puntuación en la
baremación de méritos, a doña M.ª Isabel García Peña,
DNI 44.045.677-X.

Segundo. Acordar el inicio del plazo de desempeño de
la beca el día 1 de diciembre de 2005 y la finalización el
30 de noviembre de 2006.

Tercero. La cuantía mensual bruta de la beca, según dis-
pone la Resolución de la Convocatoria, será de 981,35 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 482.00.22A.

Huelva, 18 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de diciembre de 2005, de la Delegación del Gobierno
de Málaga, por la que se conceden subvenciones a enti-
dades de voluntariado sin ánimo de lucro en el área
de actuación regulada en el art. 1.2.1 de la Orden de
15 de febrero de 2005 (BOJA núm. 7, de 12.1.2006).

Habiéndose detectado un error en el texto del anuncio
publicado en el BOJA núm. 7, de 12 de enero, de los corrientes,
relativos al Anexo y en relación con la Asoc. Padres de Niños
Autismo, procede su rectificación en los términos que a con-
tinuación se indican:

En la página 27 columna 1.ª, líneas 3 y 4, donde dice:
«Importe: 3.000; %68,57»; debe decir: «Importe: 3.500,
%80».

Málaga, 12 de enero de 2006

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
taxis de Jaén. (PP. 31/2006).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades que
tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988, de
2 de agosto

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 1,18 euros
Por kilómetro recorrido 0,66 euros
Hora de espera 16,15 euros
Carrera mínima 2,99 euros

La tarifa 1, será de aplicación en todos los servicios pres-
tados en días laborables, dentro del límite determinado como
«casco urbano».

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,44 euros
Por kilómetro recorrido 0,82 euros
Hora de espera 20,17 euros
Carrera mínima 3,72 euros

La tarifa 2 se aplicará en los siguientes supuestos:

- Días laborables de 22 horas a 6 horas.
- Sábados de 15 a 6 horas.
- Domingos y festivos las 24 horas.
- Ferias (junio y octubre), Navidad, Reyes y Semana San-

ta, las 24 horas.

Tarifa 3
Por kilómetro recorrido 1,31 euros
Hora de espera 16,15 euros
Carrera mínima (según tarifa de aplicación)

La tarifa 3 será de aplicación en todos los servicios pres-
tados fuera de los límites del casco urbano y hasta el término
municipal de Jaén.

Suplementos
Por bulto o maleta de más de 60 cm 0,40 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.


